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CAMPAMENTO DEPORTIVO

URBANO EN INGLÉS

¡ Disfruta de un verano diferente
aprendiendo inglés a través de distintas

actividades deportivas y talleres ! 
 

when ?

  where ?

Colegio Santísimo Sacramento
C/ Arturo Soria, 208. Madrid

wh0 ?

Desde 3 años hasta 14 años.

Semana 1:       28/06  -  02/07
Semana 2:      05/07  -  09/07 
Semana 3:      12/07  -    16/07
Semana 4:      19/07   -  23/07
Semana 5:      26/07  -  30/07
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Baloncesto/Basketball  - Voleibol/Volleyball - Bolos/Bowling - Talleres/Workshops/Manualidades

- Tenis/Tennis - Tiro con arco/Archery - Balonmano/Handball - Fútbol/Football - Juegos

motores/Motor games - Waterparty - Atletismo/Athletics - Teatro/Theater.

¿CÓMO es un día en el summer camp?

08.00 h -  permanencia
 

08.55 h  -  bienvenida 
 

09.00 h  -  DEPORTES COLECTIVOS
 

10.00 h - DEPORTES COLECTIVOS
 

11.00 h - descanso y desayuno
 

11.30 h -  tenis
 

12.30 h - WORKSHOPS
 

13.45 h - comida y descanso
 

14.45 h- ENGLISH
 

16.00 h- despedida y permanencia
 
 

¡diferentes actividades y talleres cada día!

preinscríbete antes del 14 de mayo, ¡ plazas limitadas !

POR EJEMPLO...
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tarifas - PRECIO SEMANA - 

COMEDOR (L-V)31 €

       COMEDOR -UN DÍA-  8 €

PERMANENCIA MAÑANAS 

 L-V 08.00-09.00 h - 10 €

   PERMANENCIA TARDES 

        L-V 16.00-17.00 h. - 10 €

ACTIVIDADES   90€

   - 5 semanas         370€

    - 4 semanas        324€

    - 3 semanas        249€

   - 2 semanas         175€

 

 

 

 

 

 

LOS DESCUENTOS SE APLICARÁ ÚNICAMETE EN la TARIFA DE LA

ACtividad.

 

DESCUENTOS

   - 2 HERMANOS     5%%

 

  - 3 HERMANOS    10

 

 

 

 

 

%

%
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¿CÓMO ME PREINSCRIBO?
 

 

 opción 1 - RELLENA EL FORMULARIO ONLINE DISPONIBLE

EN LA PáGÍna WEB DEL COLEGIO haciendo click aquí.

 

 

 

 

 

opción 2 - RELLENA la hoja de inscripción adjunta y

envíala a    

actividadesdeportivas@ssacramento.org

preinscríbete antes del 14 de

mayo, 

¡ plazas limitadas !

Para formalizar la preinscripción será necesario entregar la hoja adjunta o rellenar el formulario web  y abonar una señal de 50 €
que se restará del importe final. La señal solo será devuelta por suspensión del curso o causas de fuerza mayor. La inscripción
oficial y composición de grupos se realizará durante el mes de Junio. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es EL COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO, con
N.I.F. R7800032J, con domicilio social en la C/ Arturo Soria, nº 208, 28043, Madrid.

http://colegiosantisimosacramento.com/preinscripcion-summer-sports-camp-2021/


NOMBRE Y APELLIDOS:

    F. NACIMIENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR/A:
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HOja de preinscripción

 
PERMANENCIA MAÑANAS

PERMANENCIA TARDES

COMEDOR SEMANA
 
 

SEMANA 1: 28/06 - 02/07
 

SEMANA 2: 05/07 -09/07

SEMANA 3: 12/07 - 16/07

SEMANA 4: 19/07 - 23/07

SEMANA 5: 26/07 -30/07

    EMAIL:    TFNO. DE CONTACTO:

ALUMNO/A DEL SANTISÍMO
SACRAMENTO: SÍ NO

Para formalizar la preinscripción será necesario entregar la hoja adjunta y una señal de 50 € que se restará del importe final. La
señal solo será devuelta por suspensión del curso o causas de fuerza mayor. La inscripción oficial se realizará durante el mes de
Junio. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es EL COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO, con
N.I.F. R7800032J, con domicilio social en la C/ Arturo Soria, nº 208, 28043, Madrid.

Envíanos la hoja de preinscripción a actividadesdeportivas@ssacramento.org


